
En el Medio
Parte 4 - Permita que Dios lo Refine 

Guía de Discusión 
__________________________________________________________________

Estamos en una serie sobre estar atrapados en el medio. Este es un mensaje para nuestra iglesia, una 
iglesia atrapada en el medio. El mensaje podría llamarse con la misma facilidad: "No desperdicie la 
cuarentena." Estos son tiempos de prueba, tiempos difíciles, tiempos divisivos. Todos estamos 
polarizados. Sin embargo, mientras estamos aquí, permitamos que Dios nos refine para que seamos 
más fuertes para la próxima temporada. 

Inicio 

1. ¿Le resulta difícil estar quieto y esperar a Dios? Si no, comparta con el grupo cómo lidia con la espera.

2. Lea Mateo 6:34. Lo contrario de la ansiedad es la confianza. ¿Qué le está causando ansiedad en su 
vida? ¿Cómo puedes comenzar a confiar en Dios con esa "cosa"? Tómese un tiempo para escribir un 
versículo de las Escrituras para meditar y decir en voz alta siempre que los sentimientos de ansiedad 
broten de su espíritu.

3. Lea Miqueas 6:8 e Isaías 48:10. ¿Qué requiere Dios de usted en esta temporada? ¿Está dispuesto a 
hacer esa "cosa" para ver a Dios refinarle? ¿Está dispuesto a dar el paso para comenzar a trabajar?

4. Lea Éxodo 20:3 y Salmo 17:3. Los ídolos son cualquier cosa que adoramos, cualquier cosa o 
cualquier persona que antepongamos a nuestra relación con Dios. En esta temporada, es muy fácil 
hacer de la comodidad un ídolo. Es fácil enfocarnos en nosotros mismos y olvidar lo que Dios nos ha 
traído, viendo esta temporada una barrera en lugar de una bendición. ¿Qué has hecho un ídolo? Las 
promesas de Dios todavía están—y siempre han estado—disponibles para nosotros. ¿Cómo cambiará 
su enfoque de su(s) ídolo(s) y hacia las promesas de Dios para su vida?

5. Lea Proverbios 30:5, Salmo 26:2 y Hechos 2:37. ¿Cómo se dedicará a perseguir las promesas de 
Dios y permitirle que lo refine? ¿Cómo puede entrar en un ritmo de búsqueda de la voluntad de Dios 
para su vida, antes de comenzar a quejarse o comparar? Tómese un tiempo para memorizar el 
versículo que escribió en la Pregunta 2. (Si está completando este estudio y no está en un Grupo de 
Vida, ¿con qué dos o tres personas se reunirá o llamará para estudiar la Palabra de Dios con ellos?
¿de el siguiente paso para unirse a un grupo de vida?)

6. Lea Hechos 2:42, 2 Corintios 12: 9, y 2 Pedro 1:3. ¿Es solo Dios suficiente? Tómese un tiempo para 
examinar su corazón. Pasa tiempo en oración pidiéndole a Dios que revele esas cosas en usted que le 
mantienen atrapado. ¿Es amargura? ¿Necesita pedir perdón o aceptar las disculpas de alguien? ¿Hay 
algún ídolo del que deba dejar de ser su prioridad? ¿Es su imagen o poder? ¿Se ha vuelto 
materialista?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A34&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Miqueas+6%3A8%2C+Isa%C3%ADas+48%3A10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodo+20%3A3%2C+Salmo+17%3A3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+30%3A5%2C+Salmo+26%3A2%2C+Hechos+2%3A37&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A42%2C+2+Corintios+12%3A+9%2C+2+Pedro+1%3A3&version=NVI


Profundizar 

Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y desglosándolo. 
Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos para sentarnos con la 
Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante su tiempo de silencio, luego 
compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión más profunda y la revelación de 
nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo. 

Esta semana comenzamos a examinar cómo deberíamos permitir que Dios nos refine. Esta semana en 
nuestro Estudio más profundo, continuaremos examinando este concepto con pasajes de las Escrituras. 

7. Escritura. Lea Mateo 6:19-21, Zacarías 13:9, Jueces 7:4 y Daniel 12. ¿Qué es lo que más le llamó la 
atención de estos versículos? Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. 
Anote cualquier cosa que lo haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. 
Cuando haya terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su 
diario.

8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema general viste? ¿Qué
hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza? ¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal 
y específicamente, en estas Escrituras? (Incluso puede tener una breve oración en
este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que
Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad cuando se lo pedimos.)

9. ¿Cómo aplicará esto y será valiente en su fe? Personalice lo que ha leído preguntándose
cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás sea instrucción, aliento, una nueva
promesa o corrección en un área de su vida. Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted
hoy.

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Mateo 6:19-21, Zacarías 13:9, Jueces 7:4 y Daniel 12.
Ore su verso especial de regreso a Dios, pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole.
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí!
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo.
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